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El director general del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, licenciado Anto
nio Armendáriz, realizó un viaje de tra
bajo por España, Yugoslavia, Bulgaria 
y Hungría, con objeto de presidir di
versos actos significativos para el futu
ro desarrollo de las relaciones comercia
les entre México y cada uno de los paí
ses mencionados. 

En España, el licenciado Armendáriz 
presidió la Comisión Mexicana que ne
goció, con la española, la renovación 
del Convenio de P.ago·s, a través del cual 
se rigen las relaciones económicas y co
merciales de los dos países. 

Como resultado de las negociaciones, 
se acordó la extensión de créditos, en 
provecho de los importadores mexica
nos, hasta por lOO millones de dólares, 
en sustitución de los 60 millones antes 
convenidos. También se aprobó el esta
blecimiento de permisos de importación 
abiertos, que pondrán a los exportado· 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente así se manifiesta. 

res mexicanos en condiciones prop1c1as 
para colocar en el mercado español fru
tas en conserva, tequila y aguardientes. 
Asimismo, se establecieron mecanismos 
para facilitar el intercambio entre los 
dos países, por medio de la comunica· 
ción directa entre el Instituto Español 
de :Moneda Extranjera, por un lado, y 
el Banco de México y el Bancomext, 
por el otro. 

De igual forma, el Director General 
del Bancomext tomó parte en la Sépti
ma Reunión del Comité Bilateral de 
Hombres de Negocios México-España, 
en la cual se hizo hincapié en la necesi
dad de incrementar la formación de 
empresas de capital mixto mexicano-es
pañol, pues aunque ya existen empresas 
de este tipo que están funcionando con 
resultados satisfactorios y que implican 
inversiones considerables, la capacidad 
potencial en este campo es todavía muy 
amplia. También en el seno de esta reu
nión, se propuso la creación de una 
Bolsa de Conocimientos Tecnológicos, la 
cual sería de utilidad para se.ctores in
dustriales de los dos países. 

En ocasión de celebrarse en Madrid 
el tercer aniversario de la Cámara Me
xicana de Comercio e Industria en Es
paña, el Director General del Banco
mext subrayó la trascendental labor que 
este organismo ha llevado a cabo entre 
industriale·s, comerciantes y banqueros 
de México y España. 

Por primera vez, México participó en 
la Feria Internacional del Campo de 
Madrid, con resultados sumamente alen
tadores, ya que aun cuando la muestra 
enviada era pequeña (14. cabezas ele ga
nado), fueron vendidos todos los ejem
plares y uno de los toros mexicanos fue 

calificado como el mejor ele los ejempla
res exhibidos. 

Al igual que en los dos últimos años, 
el Director General del Bancomext inau
guró el Pabellón ele México en la XXXVI 

Feria Oficial e Internacional de Mues
tras ele Batcelona. El Pabellón Mexica
no fue reconocido como el mejor de la 
Feria, obteniendo el Premio Especial 
que otorga la Cámara Industrial ele Co. 
mercio, Industria y Navegación de Bar
celona. Las empresas mexicanas que 
concurrieron a este evento, tuvieron 
oportunidad ele establecer importantes 
contactos para el futuro de sus opera
ciones en España y, en algunas ocasio
nes, cerrar negociaciones concretas. 

Más tarde, en Yugoslavia, el Director 
General del Bancomext formalizó el con
venio interbancario establecido entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
de México, y el Banco Yugoslavo ele Co
mercio Exterior (Jugo Banka) . El con
venio contempla, entre sus puntos prin
cipales, el otorgamiento conjunto de fa
cilidades financieras para el fomento del 
comercio entre México y Yugoslavia; e] 
intercambio de información y asisten
cia técnica, así como de funcionarios. 
El convenio es de carácter flexible de 
tal forma que puecla adaptarse a las exi
gencias que genere el crecimiento mis
mo de las relaciones, comerciales y eco
nómicas, enl re los Llos países. 

En Bulgaria, la actividad del Director 
General del Bancomext tuvo como pro
pósito la revisión del funcionamiento del 
convenio establecido, en 1967, entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
de .!\'léxico y el Banco de Comercio Ex
terior de Bulgaria. Tanto el licenciado 
Armendáriz como el señor Vesselin Te-
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dorov, presidente del banco búlgaro, co
rroboraron la benéfica trayectoria del 
convenio y el pequeño, pero creciente 
desarrollo del intercambio comercia1 en
tre los dos países. 

En último término, el Director Ge
neral del Bancomext visitó Hungría y, 
en Buclapest, revisó el funcionamiento 
del convenio entre el Banco Nacional ele 
Comercio Exterior ele México y el Ban
co el e Comercio Exterior de Hungría, el 
cual estuvo representado por su direc
tor, Béla Krámer. De igual forma que 
ocurrió en Bulgaria, los funcionarios de 
ambas partes constaron la buena mar
cha del convenio y las cada vez mayores 
relaciones que sostienen ambos países 
en el ámbito económico y comercial. 
Asimismo, fue posible establecer nuevos 
nexos que dan una mejor perspectiva al 
intercambio comercial entre Méxicú y 
Hungría. 

Misión yugoslava de 
directores de bancos 

El 23 ele junio pasado arribó a Méxicc, 
en visita extraoficial, un a misión yu
goslava integrada por direc tores ele im
portantes bancos ele aquel país y pre
sidida por Dragutin Sebrek, director 
general del Banco Comercial de Zagreb. 

En la visita que la misión yugoslava 
hizo al Banco Nacional ele Comercio 
Exterior, S. A., se discutieron los clis
tintos aspectos de la condición actual 
del intercambio comercial entre lVIéxi
co y Yugoslavia . 

En primer término, se manifestó que 
la visita ele la misión yugoslava repre
senta una nueva y destacada oportuni
dad para estrechar los vínculos amisto
sos que unen a ambos países, así como 
para analizar sus relaciones ecoJJÓmicas 
y comerciales. 

En el presente, el comercio en lre las 
dos naciones es de escasa significació n. 
En 1967, por ejemplo, las exportaciones 
mexicanas a Y ugo~lavia fueron tan sólo 
por 201 066 dólares y las importac iones 
provenientes de aq uel país se elevaron, 
únicamente, a 143 878 dólares. Resulta 
fá cil deducir que estas cifras no corres
ponden a las posibilidades reales ele 
intercambio, benéfico para ambas par
tes, que es preciso explotar ele com ún 
acuerdo. 

Sin embargo, hechos recientes deno
tan el principio de lo que constituirán 
en el futuro las bases para un intercam
bio comercial ele carácter regular y cre
ciente. Sobresalen dos muy significati
vos: 

a] La compra, por parte ele México, 
de buques yugoslavos por medio de un 
sistema de pago que permite el envío 
ele mercancías mexicanas a ese país. 

b] La recien te firma, en Belgrado, 
ele un convenio interbancario entre el 
Bancomext y el Jugo Banka, banco es
Lata! yugoslavo encargado de la promo
ción del comercio exterior. El convenio 
prevé un mayor y más diversificado 
intercambio mercantil; el establecimien
to de mecanismos ele financiamiento 
mutuo y de corresponsalía; el intercam
bio de información comercial; la par· 
ticipación en ferias y exposiciones, y el 
intercambio de funcionarios. Al llevarse 
a cabo una mayor relación comercial 
se tendrá presente la necesidad de al
canzar un resultado equilibrado de las 
transacciones, las cuales se harán con
forme a los precios internacionales ele 
les productos objeto ele intercambio. 

Por su parte, Sebrek dio a conocer el 
interés de su país por reafirmar las re
laciones, tanto mercantiles como ele otra 
índole, con México y la excelente dispo
sición de las autoridades comerciales 
yu¡roslavas tendien tes a alcanzar un flu· . o 
jo sistemático y creciente de comercio 
en tre :México y Yugoslavia . 

desarrollo industrial 

Un programa para la 
Industrialización rural 

En el curso ele una gira de traba jo efec
tuada por el Secretario de Industria y 
Comercio, al territorio de Quintana 
Roo, se informó que esa dependencia 
ha elaborado, como parte del Progra
ma J' iacional de Desarrollo Rural, una 
lista de 126 renglones industriales para 
la transformación ele materias primas 
agrícolas. Se estima que los propios 
campesinos podrían parti cipar como 
asociados, cooperati,·istas o dueños ele 
las empresas industria!izadoras ele los 
productos del campo. 

El fi n que persigue el Programa Na
cional de Desarrollo Rural es el de con
Sr'guir el aumento del in greso rural; au
me., ta r las exportaciones y reducir el 
gasto de divi sas en productos que po
drían elaborarse en México, así como 
dar empleo a un extenso grupo de cam
pesinos que permanecen desempleados 
temporalmente. La SIC actuará como 
agencia informativa, creando un catá
logo de proyectos para que los inver-
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sionistas tengan conocimiento de los 
distintos artículos que pueden producir
se en cada región. Entre los proclucws 
que se procesarán se encuentran: arroz, 
maíz, trigo, ajonjolí, algodón, cacahua
te, cacao, café, caña de azúcar, copra, 
henequén, tabaco, uva, limón, mango, 
manzana, naranja, plátano, papaya, ce
bolla, chile, papa, piña, tomate, fresa y 
avena. Además, se incluye el beneficio 
del ganado bovino, porcino, ovino y 
caprino y ele las aves ele corral, así como 
el fomento ele la apicultura y leporicul
tura, la explotación industrial de los 
bosques de coníferas y de árboles de 
madera dura, de hoja caduca, el proce· 
samiento de productos pesqueros y la 
fabricación de envases y empaques. 

Más tarde, el 3 de julio, el Presidente 
de la República dispuso la creación de 
la Dirección de Industrias Rurales de la 
SIC, por medio ele la cual la SIC colabo
rará con otros organismos interesados 
en los asuntos agrícolas, para alcanzar 
los fines del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural, y de una empresa es
ta tal a nivel nacional y en gran escala, 
para la producción de alimentos ba
lanceados y semibalanceados para toda 
clase ele animales y aves. Se señaló que 
el propósito ele esta empresa es proveer 
a campesinos, avicultores y ganaderos, 
cle diversas variedades ele alimentos ba
lanceados a precios ele costo, inferiores 
a los que privan actualmente, así como 
dar un mayor impulso a las actividades 
que desarrollan. 

La industria mexicana de 
artículos de perfumería, 

tocador y afines 

Los productores mexicanos ele artículos 
de perfumería, tocador y afines, presen
taron, en la Primera Reunión Sectorial 
de Fabricantes ele este ramo, un infor
me que contempla la trayectoria y si
tl!ación actual ele dicha industria en 
México, cuyos puntos más importantes 
son los siguientes: 

al La elaboración de perfumes y cos
méticos en México es reciente. De 
hecho, se inició en 1960. Antes ele esta 
fecha, la demanda interna era cubierta 
mediante importaciones. El acondicio
namiento de productos extranjeros los 
..:uales eran importados a granel, para 
ser envasados y distribuidos por sus re
presentantes en el país, sentó las bases 
para el desarrollo de una industri a na
cional. 

b] Como resultado de medidas ten
dientes a proteger la industria mexica-
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na, el volumen de importaciones de 
productos terminados es casi nulo. A 
pesar de ello, continúa la importación 
de materias primas. Aunque la mayoría 
de las empresas del ramo son subsidia· 
rias de firmas extranjeras, también son 
fuentes de consumo de otras industrias 
como las de envases, empaques y cier· 
tas materias primas, elementos que re· 
presentan un porcentaje elevado del 
costo del producto. 

e] El número de empresas en 1960 
era ele 151 establecimientos con una 
producción valuada en 226 millones de 
pesos. Para 1965, el número de empresas 
aumentó a 177 y el valor de la produc· 

CUADRO 1 

cwn bruta ascendió a 858 millones de 
pesos. El capi tal de las empresas fluc· 
túa entre 25 000 pesos y 120 millones 
de pesos. 

el] Por lo que se refiere a la locali· 
zación. las empresas están concen tradas 
en el Distrito Federal, principal centro 
de consumo, y en áreas próximas a éste, 
como son los estados de Puebla y Mé
xico. 

e] El capital total invertido ha cre
cido notablemente, ya que en 1960 era 
de 107.6 millones de pesos, en tanto 
que en 1965 se elevó a 506 millones. 
En promedio, para el primer año con
siderado, la inversión por planta fue de 
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113 000 pesos y en 1965 fue de 2.9 mi
llones de pesos. 

f] Los procesos de fabri cación, por 
otra parte, están acordes con las técni· 
cas más modernas. De la misma for
ma. se lleva a cabo un estricto control 
el e ia calidad de materias primas y pro
ductos terminados. 

g] En el aspecto laboral, este sector 
requirió en 1965 de los servicios de 
6 339 personas, entre obreras y emplea· 
dos. Los sueldos, salarios y prestaciones 
pagados llegaron en 1965 a 134 .. 8 mi
llones de pesos. 

h J El valor total de la producción 
fu e de 858.5 millones el e pesos en 1965, 

México: fabricación de perf umcs, cosmeltcos J' productos simüares de tocador: 
localización de empresas productoras por entidades federr:rtivas 
(En miles de pesos} 

Personal 
Número de ocupado Sueldos, salarios 

Entidad federativa Establecimientos (personas) y prestaciones 

Total 177 6 339 13-! 788 
D. F. 139 5 458 115 954 
Ja lisco 3 15 57 
Nuevo León 9 140 1 365 
Puebla 4 75 549 
San Luis Potosí 4 9 32 
Baja Cal ifornia y Coahuilu .'l 9 25 
Durango y Tamuulipas 3 9 14 
México 12 624 16 792 

CUADRO 2 

México: fabricación de perfwnes, cosmehcos y productos similares de tocador: 
11alor de la producción bruta total 
(En miles de pesos) 

Número de Personal. Suel dos, salarios 
Concep to establecimientos ocnpado y prestaciones 

Producción bruta total en 
miles de pesos, por grupos 

Hasta 25 ll 21 4 
de 26 basta lOO :l3 86 338 
de 101 hasta 500 49 31<1 ~ ~6.3 

de 501 hasta 1 500 17 225 3 70.5 
ele 1501 hasta 3 000 9 ~7~ 3 68(¡ 

de 3 001 hasta 5 000 14 593 10 3.32 

de S 001 has ta 10 000 12 67-! 14 0211 
de 10 001 a 20 000 16 2 136 43 260 

de 20 001 y mús 11 1965 57190 

Total 177 6 339 134 733 

Capital 
invertido 

506 693 
429 162 

101 
11350 

2 648 
152 
167 
99 

63 014 

Capital 
invertido 

79 
2 054 
9 645 

10 765 
11630 
34 279 
55 455 

163 911 
218 693 
506 693 

Prod¡¿cción 
total 

858 460 
725 175 

348 
J4 16R 

2 957 
181 
379 
296 

lli 956 

Producción 
bruta total 

148 
1939 

12 328 
14 646 
18 915 
53 830 
83 084 

232 688 
44-0 655 
858 460 

Materia prima 
consumida 

253 320 
215 735 

177 
3 465 
1 257 

74 
250 
137 

32 225 

Materias primas 
y empaques 
cons¡¿midos 

63 
646 

5 754 
4 980 
5 868 

21179 
25 159 
69 059 

120 417 
253 320 
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en su mayoría destinado al mercado 
interno, exceptuando 2.6 millones que 
fueron exportados. Las importaciones 
ordina rias fueron de poco valor, 522 000 
pesos, no así las realizadas por períme
tros libres, que ascendieron a 16 millo
nes de pesos. 

i] El sector está integrado en un ele
vado porcentaje por marcas internacio
nales, o bien filiales de grandes empre
sas con marcas reconocidas para sus 
productos en el mercado mundial. Las 
firmas nacionales aportan únicamente el 
10% del volumen total producido. Ade
más, en fechas recientes, algunas de las 
plan tas mexicanas más importantes fue
ron adquiridas por consorcios interna
cionales. 

j J Carac teriza a esta rama el comer· 
cio de productos perfectamente diferen
ciados, ya que lo que se comerciali za no 
es el producto en sí, sino la marca re
gistrada de cada empresa productora, 
por ello es necesario efectuar campañas 
publicitarias permanentes. 

desarrollo regional 

Malpaso, la CFE y la 
deseen tralizació n 

industrial 

En un primer recorrido por la planta 
hidroeléctrica de Malpaso, cuya cons
trucción se halla muy avanzada, el Lic. 
Guillermo Martínez Domínguez, director 
de la Comisión Federal de Electricidad, 
declaró que puede estimarse que, con 
base en la disponibilidad de energía 
eléctrica que generarán las obras reali
zadas en este lugar, se realizarán inver
siones en plantas industri ales por no 
menos de 4, 000 millones de pesos. 

En áreas próxinH1s a Malpaso, conti 
nuó el Lic. Martínez Domínguez, se pro
porciona rá energía eléctr ica a tarifas 
muy favo rables, cuando se trate de con
sumidores con demanda contratada de 
más de 5 000 kilova tios y cuando la 
energía eléctrica sea requerida en alta 
tensión. 

Entre las industrias que han anun
ciado la expansión o establecimiento de 
plantas, cuya demanda de energía será 
atendida desde Malpaso, fi guran vari as 
relacionadas con la petroquímica, la 

explotación de recursos forestales, el 
papel, los textiles, el cemento, los auto
móviles, los fertilizantes y los productos 
alimenticios. 

Las obras de Malpaso, explicó el Lic. 
Martínez Domínguez, representan una 
inversión total del orden de 4- 500 mi 
llones ele pesos. Las pruebas ele los dos 
primeros generadores, con capacidad de 
180 000 kilova ti os cada uno, se inicia
rán en agosto, y ambos deberán estar 
~' n operación para noviembre del año 
en curso. Otros dos generadores, de 
igual capacidad, empezarán a probarse 
en di ciembre, para operar en febrero de 
1969. 

En 1968 se conclu irá el 84·% del pro
grama sexenal en ma teri a de instalacio
nes generadoras de energía eléctrica y 
el 99% del ele tendido de líneas de con
ducción y abastecimiento. Es probable 
que este avance signifique la ampliación 
del programa, lo cual depende de la dis
ponibilidad ele recursos financieros. 

En una segunda visita del Lic. Mar
tínez Domínguez a Nialpaso, el funcio
nario hizo referencia a la necesidad de 
descentralizar la industri a, ya que es 
indispensable un desarrollo equilibrado 
del país. Asimismo, exhortó a los em
presarios para que orienten sus esfuer
zos hacia la industriali zación de la zona 
sur-sureste, donde se cuenta con grandes 
recursos na turales, sufi cientes elementos 
ele infraes tructura, como resultado de 
las obras de Malpaso, y una localización 
próxima a la costa, ventaja considerable 
para las industrias de exportación. 

En virtud de que más de la mitad de 
las plantas manufactureras del país es
tán concentradas en el Valle de México 
y dada la tendencia ele los índices de 
crecimiento ele población y de produc
ción industrial para los próximos diez 
años, el Gobierno fede ral se verá obli 
gado a realiza r cuantiosas inversiones 
para garantiza r el suministro de energía 
eléctrica, agua y combustibles en esa 
zona. Por lo que hace a la electricidad, 
se estima que habrían de invertirse, por 
lo menos 8 000 millones de pesos, y en 
cuanto al abastecimiento de agua, 3 000 
millones. 

Subrayó el Lic. Martínez Domínguez 
que, de la misma fo rma que las Secreta
rías de Hacienda y Crédito P úbli co, y 
de Industri a y Comercio han dado nu
merosos estímulos a la inicia tiva priva
da, la CFE está dispuesta, en la medida 
de sus posibilidades, a alentar cualquier 
proyecto que coadyuve a la descentrali
zaciÓn industri al. 

comercio exterior 

El puerto de San Carlos, 
Baja California 

La Comisión Nacional de Fletes Marí
timos informó recientemente que el mo
derno puerto de San Carlos, ubicado en 
la par te norte de la Bahía Magdalena, 
en el territorio de Baja California, fue 
construido con el propósito fundamental 
de convert irlo en el punto de salida , ha
cia puertos nacionales y extranjeros, de 
la rica producción agrícola de cereales, 
fe rtiliza11tes y algodón del Valle de San
to Domingo. La justificación del esta
blecimiento del puerto se basa en las 
considerables economías que proporcio
na a los usuarios del servicio, pues sus 
instalaciones altamente mecanizadas ha
cen descender los costos de operación 
portuari a, en comparación con las com
plicadas maniobras que antes se reali
zaban al expor tar los mismos p roductos 
a través del inadecuado puerto de La 
P az, con la consiguiente alza de costos 
y pérdida de ti empo. 

Según informaciones del Departamen
to de Prensa de la Secretaría ele Mari
na, en el transcurso del año en que ha 
venido operando el puerto de San Car
los, se ha logrado un ahorro por concep
to de transportes terrestres estimado en 
lO millones de pesos, al reducirse la dis
tancia en 238 km del Valle de Santo 
Domingo al puer to expedidor, ya que 
San Carlos está ubicado a sólo 58 km 
de aquella región, en tanto que la di s
tancia que existe entre el puerto de La 
Paz y el Valle es de 296 km . El puerto 
ele San Carlos cuenta con instalaciones 
y estructuras mu y modernas para reci
bo, almacena je, conservación y estiba 
de cereales, siendo las más importantes 
las sigui entes : una extensa pla taforma 
artifi cial que, partiendo de tierra firme, 
se adentra en el mar hasta profundida
des en que pueden atracar barcos de 
gran calado y capacidad ele carga. Esta 
plataforma de 650 m de longitud por 
150 m de ancho, en terrenos ganados al 
mar mediante rellenos de arena de mé
dano protegidos con piedras el e todos 
tamaños, cuenta con una calzada cen 
tral de pavimento asfáltico, en toda su 
longitud , con áreas de estacionamien to 
y circulación al redeclor del edificio ele 
bodegas, y con una ex tensa área para 
almacén de pacas ele algodón al aire 
libre. 

Una pasa rela construida igualme nte 
en el mar, li ga la pla taforma con el 
muelle rle 83 m de longitud y 14. m de 
ancho. Este muell e de concreto a rmado 
tiene un a zona ele a traque de 102 m ele 
longitud al frente y una posteri or de 87 
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m , con defensas a base el e llantas, posee 
hitas ele acero f un di do en ambas zonas 
de a traque, luces de situación en las ca
beceras del muelle e instalaciones para 
aprovisionamiento de agua y combus
tible. 

La bodega de granos, con longitud 
de l L17 m, está situada al extremo ele la 
plataforma que linda con el mar, tiene 
parcele::; y cubierta de lámina galvaniza
da, andenes de concreto armado alrede
dor ele la bodega, el e 3 m ele ancho, y 
cuenta con instalaciones complementa
rias altamente mecanizadas para recibo 
y transporte del grano directamente a 
las bodegas del barco. La instalación 
para recibo de cereales a granel consta 
de casetas de controles, una fosa ele con
creto armado, báscula con plataforma 
de volteo y tolva receptora para el gra· 
no, así como rampas de acceso y salida 
a la báscula con acaJJados antiderrapan
tes. Las instalaciones para el transporte 
del grano del lugar de recibo al inte
rior del almacén y de éste a la bodega 
del barco, están formadas por una tolva 
receptora, bandas transportadoras mecá
nicas y motores impulsados, torres eleva
doras · con bandas de cangilones, tolvas 
y sistemas ele pesaje de la carga que 
pasa al barco, así como un aparato im
tmlsor para la distribución del grano en 
Jas bodegas de la nave, además ele case
tas de controles con bas tidor de perfiles 
estructurales y lámina galvanizada, en 
la torre elevadora de carga al barco. El 
sistema de conservación del grano en 
cuanto a aireación, control de tempera
tura y fumi gación es automático, a base 
de termocoples, ventiladores y dosifica
dores de productos germicicl as en los 
duetos. 

Las instalaciones altam ente mecaniza
das de la bodega de almacenaje facili
tan y agilizan las maniobras de recep
ción ele la carga y embarque que se lle
van a cabo de la siguiente manera: los 
camiones llegan con el cereal a granel 
y se colocan junto al lu gar de descarga 
en el almacén, una plataform a metálica 
y automática los pesa y los eleva incli
nándolos desde el techo del mismo para 
descargar el grano en una tolva y así 
se llena el interior del almacén; des
pués, elevadores, bandas transportado
ras y básculas automá ti cas manejan el 
cerea l hasta deposita rlo directamente en 
las bodegas del barco. Tocio el proceso 
es controlado electrónicamente. 

La terminal de San Carlos tiene una 
capacidad para almacenar 210 000 hec
tolitros y recibir hasta 3 500 hectolitros 

por hora. La capacidad ele almacena
miento excedió en 33% la producción 
regional ele granos registrada en 1967, 
pero en un fu luro próximo debido a 
nuevas y mejores técnicas en los cul ti
\·os del Valle de Santo Domingo, se pre
vé que la unidad de almacenamiento 
resultará insufi ciente, puesto que la pro
ducción triguera del noroeste del país 
está aumentando en proporciones que 
superan los pronósticos recientes. 

Según informes de la Secreta ría de 
.Marina, actualmente se está moviendo 
por este puerto un promedio mensual 
de 6 500 toneladas de carga, a través de 
barcos de distintas banderas, incluyendo 
la nacional. 

Industrias estadounidenses en 
la frontera mexicana 

En fechas recientes la prensa estaclouni
nense ha analizado la situación que se 
suscitó como resultado de la emigración 
de empresas norteamericanas al territo
rio fronteri zo mexicano. 

En primer término, la revista U. S. 
News & World R eport, publicó (l ele 
julio) un artículo ha jo el título " Las 
cosas mejoran para México conforme 
las empresas estadounidenses cruzan la 
fr ontera", en el que señala que ah·ede
dor ele 60 fábri cas estadounidenses se 
han instalado en ciudades mexicanas 
fronterizas. Los salarios mexicanos, com
parativamente inferiores a los salarios 
estadounidenses, constituyen el atractivo 
principal para los empresarios estadou
nidenses. 

Las ventajas de establecerse en el ex
tranj ero no son nuevas para estas fir
mas, de hecho, algunas ele ellas poseen 
plantas en Hong Kong, Taiwán y en 
otros países asiáticos. Sin embargo, aun
que la mano ele obra en aquellas zonas 
es más bara ta que la mexicana , México 
ofrece, a cambio, estabilidad política y 
rápidas vías de acceso al mercado nor
teamericano . 

En cuanto al aspecto fiscal, México 
otorga incentivos en la medida en que 
las importaciones ele materi as primas y 
partes, de estas firmas están exentas de 
pago de impuestos, siempre y cuando los 
productos finales se expo11en. 

Los sindicatos estadounidenses, por 
su pa rte, han dejado notar su desacuer-
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cl o fr ente a este hecho, en virtud de que 
les resta posibilidades ele empleo y su 
ar;ti tucl se ha constituido en el más serio 
obstáculo a la "cn1i gración" 

l\'o obstante el rápido crec imiento de 
las nuevas industrias establecidas en la 
frontera mexi cana , éstas no han sido ca
paces aún de absorber el gran número 
de desocupados que existe en esa área 
-señala la revista citada- p roblema 
primordial y una de las principales cau
sas que orillaron al gobierno mexicano 
a crear los incentivos para las industrias 
ele maquila. 

En segundo término, la Hanson's La
Ún A merican Letter del 28 ele junio pa
sado, se refi ere a la reacción ele los sin
dicatos norteamericanos frente al proble
ma de las industrias fronterizas. 

La AFL-CIO señaló a un comité del 
Congreso norteamericano que sería ne
cesaria una revisión ele la política co
mercial estadounidense a fin de frenar 
las importaciones procedentes ele la zona 
fronteriza con México de productos ma
nufac turados, en virtud de que signifi
can una competencia desleal respecto a 
las manufacturas estadounidenses, argu
yendo que los salarios que allí se pagan 
son considerablemente más bajos que 
el nivel de salarios de Estados Unidos. 
Para uno ele los líderes de la AFL- CIO, el 
establecimiento de plantas norteameri
canas en la frontera mexicana no es sino 
" un ejemplo ele la forma en que los em
presa rios explotan las malas condiciones 
ele ~,rab aj o para obtener graneles utilida
des . 

En opoSICJon a la tesis sostenida por 
la AFL- CIO, algunas compañías han plan
teado que, debido a las notables reduc
ciones arancelarias negociadas en el seno 
del GATT, no tienen otra alternativa que 
trasladarse a México, es decir, que se 
ven obligados a abandonar Estados Uni 
dos, o bien permitir el acceso al merca
do estadounidense el e manufacturas de 
otros países industriali za dos. 

En tercer término, !VI S U Business 
Tapies, ele la Universidad del estado ele 
Michigan, hizo un análisis ele carácter 
técnico ele las industrias ele maquila, la
ment:inclose de no contar con suficientes 
da tos para llegar a conclusiones válidas 
sobre el problema. Sin embargo, indicó 
que los resultados preliminares parecen 
mostrar que las firmas estadounidenses 
que se han desplazado a la r egión fron
teriza mexicana han obtenido logros po
sitivos. 
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La conquista de·J n1ercado 
-- · .l' frofiterizo 

El Depa rtan·1ento Comerci al del Progra
ma l\'acional Fronterizo informó recien
temente que, de acuerdo con estimacio
Hes preliminares, las ventas de produc
tos mexicanos en las fronteras del país 
llega ron en 1967 a 1 727 millones de 

CVADr{Q 1 

pesos, cifra que, af superar sígnífícatÍ· 
vamente a las de los años inmediatos 
an teriores, refleja el creciente éxito de 
los industri ales mexicanos en el abaste· 
cimiento del mercado fronterizo, espe
cia lmente en la zona si tuada a lo largo 
de la línea diviso ria con Estados Unidos. 
En efecto, según se ap1'ecia en el cuadro 
adjunto, en 1966 las ventas de produc-

Ventas anuales realizadas en los rnercadns front erizos 
por indu,striales ref!.istrados en P.[ PRONAF 
(Miles de pesos) -

Estados 

Distrito Federal 

Nuevo León 

Baja California 

Chihuahua 

Jalisco 

Coahuila 

Tamaulipas 

Estado de l\'léxico 

Guanajuato 

Sonora 

Verac ruz 

Si na loa 

San Luis Potosí-

Duran go 

Puebla 

Michoacán 

Querétaro 

Morelos 

Chiapas 

Oaxaca 

Yucatán 

Aguascalientes 

Nayari t 

Zacatecas 

Hidal go 

Respuestas recibidas 
extemporáneamen tc 

Total: 

1964 

323 566.2 

205 286.1 

198 691.5 

110 587.6 

74835.1 

67 078.5 

50071.9 

46 624.5 

23 596.6 

20 452.9 

19 686.5 

8 771.4 

8 771.9 

8 226.1 

5 993.0 

4 881.0 

4 778.0 

4 615.1 

2 165.4 

960.9 

470.8 

157.8 

4 570.9 

849.6 

112.2 

fl95 741.7 

6 173.4 

1:201915.0 

FUENTE: Programa Nacional Fronterizo! · 

1965 

458 328.0 

216758.1 

166 606.3 

89419.6 

40 039.1 

39 090.4 

32 052.6 

33 23 7.8 

15 636.6 

27 119.7 

23 329.3 

10 389.0 

7 338.5 

5 967.8 

4 947.9 

1372.6 

3 212.9 

675.8 

890.0 

571.0 

399.3 

272.2 

1177 645.6 

44144.1 

1 221 789.7 

1966 

606 257.0 

224 356.5 

259 649.1 

94 085.8 

41 970.3 

60 326.3 

42 906.9 

57 678.7 

23 167.9 

23 562 .3 

lO 483.2 

18 672.8 

8 526.8 

14 758.4 

4 419.6 

6 822.4 

10 300.7 

2 243 .6 

1094.0 

6 166.7 

359.6 

347.S 

1 518 155.6 

24 614.5 

1 542 770.1 

comercio ~ extedory 

tos mexicanos é ri las zonas fronterizas 
ll ega ron a 1 543 millones de pesos, en 
1965, a 1 222 mi llones y en 1964. a 1 202 
millones. En estos tres últimos años, las 
entidades de la república donde se loca
li za ban las empresas que mayores ven
tas hicieron en los mercados fronterizos 
fueron, en su orden, Distrito Federal, 
Nuevo León, Baja California, Chihua
hua y Jalisco. 

Para facilitar el acceso de productos 
nacionales a las zonas fronterizas existe, 
como se sabe, un mecanismo de subsi
dio en matería de impuesto sobre ingre
sos mercantiles y costo de los fl etes. De 
acuerdo con la misma fuente, en 1967 
el monto de Ios subsidios concedidos fue 
32.6 miUones de pesos, correspondiendo 
13.4. millones al subsidio en el impuesto 
sobre ingresos mercantiles y 12.9 millo
nes al subsidio en fletes. Las cifras com
parables correspondientes a 1966 fue
ron,. respectivamente, de 32.5, 14.5 y 
18' millones de pesos. 

créditos 
in ter nacionales 

Créditos a la CFE' por 112 
millones de dólares 

El Banco Mundial concedió a México 
un crédito por 90 millones de dólares 
que, sumados a un financiamiento de 
22 millones de dólares otorgado por va· 
ríos países industrializados, se destinará 
a los programas de expansión eléctrica, 
asegurando tres ren glones básicos para 
el desarrollo nacional: 

a] la conversión de 50 a 60 ciclos de 
la red di stribuidora en el Distrito Fe· 
deral y áreas de su periferia ; 

b) la electrifi cación rural, y 

e) la instalación de equipo moderno 
en los principales centros de la Repú
blica. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó que el empréstito fue 
autorizado a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Nacional Financiera, 
con la garantía del Gobierno federal, y 
que será pa·gadero en veinte años, de
vengando una tasa de interés del 6.26% 
anual. 
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En total , inclui do este crédito, el BIHF 

ha otorgado al país recursos hasta por 
4.55 millones ele dólares, des tinados a 
obras del sector eléctrico . 

Tanto el crédito del BJRF como el fi. 
nanciamiento. cubrirán los costos en di
visas ele los proyectos efectuados a par
tir de abri l del presente año hasta mar· 
zo de 1969. 

Por su parte, e! Lic. Guillermo l\íar
tínez Domínguez, di recto r general de la 
CFE, anunció que todas las compras se 
harún a través ele concursos internacio· 

· nales . El créd ito del Brrnco se ejerce 
contra la documentación que califica los 
concursos para adquisición de equipos 
y materiales. Los representantes ele los 
competidores están presentes en la aper
tura de sus ofer tas y el registro de pre· 
cios que se anali za junto con las especi
ficaciones. Este procedimiento resguar· 
da el in terés de los fabricantes y garan· 
ti za la mejor selección para México en 
calidad, precios y plazos de entrega . Los 
[a bricantes mexicanos participa rán en 
los concursos gozando de 1111 diferencial 
del 15% sobre el precio más bajo. El 
Banco fina nciará dos tercios del precio 
del equipo y el país del fab ricante que 
gane el concurso financia el tercio res
tanie. La CFE transferirá una parte del 
crédito a la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro, para auxiliar a esta empresa 
en su programa de inversiones. 

Por otra pa1te, se dio a conocer el he
cho de que se han adop tado las prime· 
ras medidas tendien tes a u niformar el 
sistema eléctri co del país bajo la fre
cuencia de 60 ciclos por segundo. Ello 
trae rá consigo el abaratamiento de los 
costos de generación y la interconexión 
total de los grandes sistemas eléctricos. 

Las di sposiciones pertinentes han sido 
tomadas tanto por la CLFC como por la 
industria man ufacturera de aparatos 
eléctricos ; estas úl timas basadas en re
cie ntes acuerdos de la Secretaría de In· 
rlu str ia y Comercio, en el sentido de 
f.~t; ·rícar. apu r;J. tos que funcionen indl s· 
tinlamente a 50 o 60 ciclos. 

Nuevos créditos internacionales 

En el curso del mes ele junio :fueron con
ceciidcs a Méx ico, p or distin tos organi s
mos internacionales, tres nuevos crécl i
tr,!' , por un mo nto tota l ele 25.7 mi llones 
de dó1o. JTS . 

a] Para. energía nucleur 

A través ele Nacio11al Financi era se oh· 
tuvo, el 4. de i unio último, un crédito 
del Banco el e Exportaciones e Importa· 
cienes ele Estados Un idos, cuyo objeto 
es que la Comisión Nacional ele Energía 
Nuclea r esté provista de mej ores eq ui· 
pos y faci lidades para ~u s investigacio
nes, encaminadas a la u ti lización pací· 
fi ca de la Pner¡ría nuclear, primordial· 
mo- nte en los campos de la agricultura, 
la industri a y la mf' dicina. El crédito as· 
ciende a 163 000 dólares y ayucbrá al 
financ iamiento de importaciones de 
equ ipo el e prueba e investigación esta· 
dounidense. El préstamo será amortiza· 
ble en 1 O pagos semestrales, a partir de 
junio ele 1969, con una tasa de interés 
del 6% anual sobre saldos insolutos. 

b J Para exportación de partes }' repnes· 
tes de m gones de ferrocarril 

El Banco I nterameri cano de Desarrollo 
anunció , en com unicado de prensa del 
19 el e junio, la aprobación ele un crédi
to por 4 .9 millones de dólares, con el 
que se dará ayuda a Constructora Na
cional de Carros de Ferroca rril , por me
dio de NAFINSA, para financiar l::t expor· 
tación de partes y re fa cciones de 1 200 
vagones de ferroca rri l, que serán ensam
blados en Colombia, y cuyo valor total 
es de cerca de 7 millones ele dólares. La 
mencionada empresa mexicana obtuvo 
este contrato en una licitación abierta a 
principios ele 1967, a la que concurrie· 
ron firmas de Argentina, Brasil , Chile 
y lVIé:xico, en competencia con proveedo
res ex trarregionales. 

Esta línea el e crédito está comprendi
da dentro de un programa ele financia· 
miento ele exportaciones in trarregiona· 
les ele bienes de capital, que el BID puso 
en marcha en 1963, para fomentar el 
cleióa:-rol!o el e la industria pesada en La
tinoamérica, así como la integración 
económica, mediante el in cre1~1 ento del 
comercio regiord. 

El crédito f ue c.tor~ndo con un inLerés 
ri el 6.5% an ual y los udocumentos de cré
dito que emita NAF INSA, con cargo a la 
línea, Le!Jclrán un plazo de diez años a 
pa rtir el e la fecha media de entrega y 
serán amortizados en 20 cuotas semes
trales . 

e J Para las obras del Jll etro 

Por último. el 21 de junio, se Iirmó el 
protocolo i'inancicro que otorgó el go· 
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bierno y Ya ri os bancos, públicos y pri· 
vados, de Francia, por 250 millones de 
pesos, como complemento de un crédito 
total para la construcción del Sistema 
de Transporte Colectivo, por valor ele 
1 625 mi llones ele pesos. 

Con la representación del gob ierno 
francé8, participaron el embajador Jac
ques Virmont, y los señores Michel 
Freyche y Colin de Vercliere, integran· 
Les de una misión económica fran cesa, 
y, por el gobierno mexicano, el Lic. Al
fo nso Corona del Rosal, jefe del DDF y 
presidente ele! Conse jo ele Administra
ción del STC, y el Lic. José Hernández 
Delgado, director general de NAFINSA. 

Ya se había n celebrado, con anterio· 
rielad, tres contratos de financiamiento 
entre NAF INSA y el Banco Nacional de 
París . El primero por 325 millones de 
francos pa ra b compra de equipo, ma
terial y servicios técnicos, al igual que 
el p resente empréstito; el segundo y el 
tercero, de 65 millones y 162.5 millones 
de francos, respectivamente, para obra 
ci1·il y gnstos locales del STC. 

comun1cac1ones y 
transportes 

Compra de buques en Polonia 
y Yug-oslavia 

En fechas pasadas fue botado, en el 
puerto Szczecin , Polonia , el barco más 
grande construido hasta ahora en ese 
país, el Azteca, por cuenta de la empre· 
sa Transportación Marítima i\fexicana, 
el e participación estatal. En vir tud ele 
que Polonia ocupa el segundo lugar en
tre los compradores de tri go mexicano, 
fue seleccionada para la construcción 
ck cl n ~ naves mercante;:, el Aztec:1 y otra 
uuidad bemela que será botada en el 
curso del presente año, nivelándose así 
la balanza comercial ele ambos países. 

P cr otra parte, T;\I:\[ ordenó a los as· 
ti lleros de Broclogracliliste Split, en Yu
goslavia, la construcción ele dos moder
nos barcos ele línea de alta velocidad, 
totalmente automatizados y especializa
dos para el transporte ele recipientes 
( containers ). Los buques, que tendrán 
un peso de 12 500 toneladas cada uno, 
5e rún entregados en mayo y septiembre 
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de 1970, respectivamente. Ambas unida
eles serán las primeras en México que 
transporten recipientes, sis tema que re
presenta el grado más avanzado en 
cuanto a unificación de la carga, ya que 
acelera las maniobras de estiba y deses
tiba del buque y opera con mayor segu
ridad para las mercancías transportadas . 

Aeropuerto internacional 
de Mérida 

Como parte del Plan Nacional ele Aero
puertos, llevado a cabo por la Secreta
ría de Obras Públicas las obras del aero
puerto de Mérida, para hacer del mismo 
una terminal internacional. se encuen
tran sumamente adelantadas. 

Hasta la fecha, el aeropuerto cuenta 
con dos pistas cuya longitud será pro
longada hasta 2 700 m la de 2 134. m y 
hasta 2 300 m la de 1 828 m. La calle 
principal de rodaje, está encarpetándo
'Je y se construyen tres calles de acceso. 
La nueva plataforma de operación per
mitirá el movimiento de aeronaves DC-8 
y similares. 

También se cOI>struyen un nuevo edi
ficio terminal, una · torre de control y 
modernas instalaciones de iluminación . 
Las salidas a la planta superior del edi
ficio contarán con pasillos telescópicos. 
La inversió:< total ascenderá a 55 millo
nes de pesos. En la segunda fase del 
plan se prolongarán 600 m cada u_n a . ~e 
las pistas mencionadas y la amphacwn 
del resto de las instalaciones dependerá 
del tráfico aéreo que se genere en el 
futuro . 

problemas laborales 

Huelga en la industria textil 

El 26 de junio pasado, cerca de 50 000 
obreros .de 450 fábricas productoras de 
textiles de algodón, iniciaron una huel
ga ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo con el sector patronal de aque
lla rama de la industria. 

El conflicto se originó al revisar, con
forme a la Ley, el contratq ltiy' que ri ge 
las relaciones obrero · patronale¡¡ de la 
rama de textil~s de · algodón; revisión 
que se ll eva a cabo cada dos años. Los 

trabajadores demandaron un aumento 
genera.! en los salarios del 30% (actual
mente éstos son de 34, pesos diarios en 
las fábricas antiguas y ele 4-2 pesos en las 
modernas) ; un aumento de 5% en el 
fo ndo ele ahorros que el 1% destinado 
a subsidio por modernización , sea a car
go de los patrones; mejorías efectivas 
en los tall eres de acabado y mecánicos; 
el estudio de una reglamentación gene
ral ele modernización ele la industria; 
la incorporación ele las tarifas ele fabri
cación ele hilo al contrato de trabajo; 
retahulación ele especialidades en la in
dustria moderna, y otras prestaciones 
menores. Los patrones, por su parte, se 
negaron a aceptar las peticiones, solici
tando una prórroga del contrato ley, en 
sus términos actuales, por dos años. 

La pos1cwn de los patrones tiene co
mo funcl ámento, conforme a lo que ellos 
mismos han manifestado, la imposibili
dad ele la industria ele satisfacer las de
mandas de los obreros, debido a que 
atraviesa por un período crítico resul
tado de la contracción de las exporta
ciones ele textiles de algodón al mercado 
estadounidense. Los obreros arguyen 
que si los márgenes ele utilidades son 
reclt:ciclos, ello se debe, en general, al 
uso ele maquinaria anticuada, de técni
cas de producción deficientes y a la or
ganización administrativa inadecuada y 
costosa. 

El 28 de junio se reanudaron en la 
Secretaría de Trabajo y bajo la vigilan
cia de su titular, el Lic. Salomón Gon
zález Blanco, las pláticas conciliatorias. 
Sin embargo, tanto los obreros como 
empresarios, mantuvieron firmes sus 
puntos de vista, por lo que no fue posi
ble llegar a ningún acuerdo. 

Por otra parte, diversas organizacio
nes obreras hicieron del conocimiento 
público, a través de mítines y reuniones, 
su apoyo incondicional a los trabajado
res textiles e inclusive ·se realizaron pa
ros simbólicos en diversas partes de la 
República. Asimismo, plantearon la po
sibilidad ele llevar a cabo estudios para 
presentar al gobierno, en torno a la via
bilidad de nacionalizar este sector. Se 
señalaron varias plantas, Ayotla Textil, 
La Concepción de · Atlixco, y Santa Cla
ra; que, de ·hecho, operan en forma des
centralizada. 

En pláticas subsecuentes, el licenciado 
González Blanco, propuso a obreros y 
empresarios un método para resolver el 
problema. Ambas partes estuvieron con
formes en que se estudiasen las genera• 

comercio exterior 

licl ades del contrato a través de subco
misiones mixtas, de acuerdo con los cin
co puntos del procedimieilto que presen
tó el titular ele la Secretaría del Tra· 
bajo. Sin embargo, hasta el 15 de julio, 
las deliberaciones no habían llegado a 
ningún punto concre to que hiciera fac
tible la pronta solución del conflicto. 

sector financiero 

La Financiera Azucarera: 
empresa estatal 

El Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico informó recien temente que la Fi
nanciera Nacional Azucarera fue con
vertida en empresa gubernamental, con
forme a instrucciones presidenciales, 
mediante la compra de las acciones que 
se encontraban en poder de particulares. 
Se estudiará, comunicó el funcionario, 
una consolidación de créditos basada en 
índices de eficiencia, iguales para toda 
la industria, con el fin de lograr que los 
may.ores rendimientos redunden en ma
yores beneficios para los campesinos, 
que son propietarios del 50% de la in
dustria. Además, se procederá a deter
minar las zonas productoras mejor lo
calizadas para que se dediquen exclusi
vamente a la exportación, con el pro
pósito ele disminuir los costos en este 
renglón. La Financiera cubrirá, en 
igualdad de condiciones, todos los cré
ditos que absorba el movimiento azuca
rero. 

El Consejo de Administración de la 
hueva ' empresa se integró con represen
tantes ele las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura ! y Ganade
ría ,. Industria y Comercio. y de · Nacio
nal Financiera, Conasupo, y Guanos y 
Fertilizantes de México. 

La institución tiene un capital auto
rizado de 100 millones de pesos, del que 
se han exhibido 53.7 millones. Sus re
servas, a finales de 1966, .eran ap~·oxi
madamente de 19.1 millones de pesos. 
Los préstamos directos, prendarios, de 
habilitación o avío, refaccionarios o con 
garantía prendaria, , se elevaron, en .· 
1966, a 951' millones de pesos. 

En el plano legal las operaciones de 
la empresa ·pueden ser ·como las ele 'cual
quier · otra · financiera, sin embargo, su 



sección nacional 

atencwn está encaminada únicamente al 
finan ciamiento de la industria del azú
car. 

. . . 
semtnanos y reumones 

Seminario Latinoamericano 
sobre Agricultura 

Un grupo de diez expertos latinoameri
canos participaron en el Seminario La
tinoamericano sobre Agricultura y die
ron a conocer las experiencias de sus 
respectivos países en materia de agri
cultura, ganadería y silvicultura, asi 
como sus puntos de vista sobre integra
ción agrícola regional. Debe recordarse 
que este Seminario forma parte de la 
serie de eventos que la Confederación 
P atronal de la República Mexicana ha 
organizado a fin de estudiar, en una 
perspectiva amplia, los problemas del 
campo mexicano. El primer evento fu e 
un Seminario Internacional, que se efec
tuó hace algunos meses (véase la nota 
al r especto en Comercio Exterior de 
marzo último, pp. 221-222) y la serie 
~.;oncl uiría con un Seminario Mexicano 
que se celebrará en fecha próxima aím 
no determinada. 

Entre los principales conceptos y opi
niones expuestos a través de las 17 con
ferencias y 2 mesas redondas que hubo 
en el Seminario Latinoamericano se 
encuen tran los siguientes : 

a] El Dr. José Figueres, ele Costa 
Rica, sugirió la creación ele un banco 
mundial ele alimentos, el cual absorbe
ría todos los excedentes agrícolas mun
d iales, fi jando precios de garantía, a 
iin ele ayudar a las naciones cuya agri
cliltura es insuficiente. El doctor Figue
res dijo, respecto a la integración , que 
muchos creen que con ella se van a 
resolver todos los problemas, y que esto 
es tan sólo un exceso doctrinario. A 
su juicio, lo que se necesita es una in
tegración el e a limentos en el plano in
ternacional. 

b] Remy T. Freyre de la OEA , expre
só que se pretende alcanza r la integra
ción la tinoamericana cuando aún no 
han sido integradas las sociedades de 
determinados países . Añadió que el Tra
tado ele Montevideo es muy ambicioso, 
pel-o un tanto romántico, en la medida 
que no consi dera que las monedas y 

el status ele vida de las naciones que 
agrupa son distintas. 

e] El Dr. Mario A. Cadenas, de Ar
gentina, afirmó que el Tratado de Mon
tevideo no señaló compromisos reales y 
que adolece el e graves errores. En su 
opinión, sería convenien te, pa,ra lograr 
la integración la tinoamericana, que se 
trabajase sobre bases reales, 

dj El Dr. Rubén Jáuregui, de Boli
via, estimó como un elemento primor
dial la integración; sin embargo, señaló 
que no hay bases concretas para su rea
lización, por lo que es necesario crear 
conciencia de ello a nivel gubernamen
tal, empresa rial y entre los economistas 
de Latinoamérica . 

e] El Dr. J acques Chonchol, ele Chile, 
di jo que era necesario que los países 
latinoamericm1os modificaran su actitud 
en el sentido ele defender sus intereses, 
sin inhibirse por su calidad ele subdes
arrollados. Señaló que Estados Unidos 
no debe seguir fungiendo como tutor ele 
ALALC . Por último, hizo ver que no 
hasta con aumentar la tasa ele crecimien
to de un país sino que es necesario de
fender su soberanía. 

El 28 de junio, al término del Semi
minario, los pa rticipantes elaboraron 
una declaración conjunta que sintetiza 
los trabajos realizados y que contiene, 
en esencia, los sigui en tes puntos : 

1) Ha y que fortal ecer las institucio
nes públicas del sector agropecuario, 
medLanle la cen tralización, en los mi
nisterios de agricultura, de la toma de 
decisiones ~obre b s funciones básicas 
del desarrollo .' de las di sposiciones que 
afe ctan o benefician al sector. 

2) Debe facili tarse la participación 
del campesino en todas las manifesta
ciones y beneficios de la vida nacional 
estimulando su conciencia en lo que se 
refiere tanto a sus derechos como a sus 
obligaciones con rf'!a ción al desarrollo 
del país. 

3) Es imperativo llllCiar, consolidar 
o acelerar los programas de reforma 
agra ria integral, a fin de corregir las de
ficiencias estructurales de tamaño y te
nencia de la tierra, de acuerdo con las 
condiciones de cada país, y organizar 
social y económicamen te a los campe
sinos. 

4) Es necesario establecer una políti
ca ele precios agrícolas remuneradores 
en relación a los costos de producción. 
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S) Es indispensable perfeccionar los 
sistemas de comercio para lograr una 
mayor participación del productor en 
la fijación del precio final el e sus pro
ductos. 

6) Debe apoya rse e incrcment·arse la. 
investigación agropecuarÍa. 

7) Se recomienda la intensificación 
del crédito agrícola y también su cana
liza.ción hacia los productores económi
camente más débiles, con participación 
de fuentes privadas y públicas. 

8) En la formulación de políticas y 
planes del sector agropecua rio, deberá 
prestarse especial atención a las tenden' 
cías y perspectivas de la integración la
tinoamericana . 

Premio Anual de Ciencia 
y Tecnología BNM 

El director general del Banco Nacional 
de México, Agustín Legorreta, anunció 
el pasado 1 de julio la creación del Pre
mio Amml ele Ciencia y Tecnología, 
BN~·I, cuyo objetivo es impulsar en el 
país la aplicación práctica ele principios 
y técnicas que coadyuven a su desarrollo. 

Hizo notar que la evolución de Ia 
técnica y la ciencia es ele carácter so
cial y compete tanto al sector público 
como al privado. La trayectoria de Mé
x ico en este sentido es considerable; no 
obstante, fa lta mucho por hacer y Ia 
necesidad de crea r mayores estímulos es 
urgente. 

Puntualizó el señor Legorreta que en 
Yirtud de que la industria y las activi
dades agropecuarias wn básicas dentro 
de la din,ímica del país. se tomarán en 
cuenta, para asignar- el ¡; remio, estudios, 
ensayos, libros, investigaciones o realiza
ciones re(ericlas a estos campos, siempre 
r1ue sean contribuciones imnortantes de 
apli cación . práctica inmediata. 

Entre las bases del concurso se men-· 
cionan como requisitos la nacionalidad 
mexicana del participante; que los tra 
bajos no estén referidos a la economía, 
campo para el que existe un premio es
pecífico del BI\l\L Asimismo, se señalan 
lo. miembros del jurado calificador, la 
fecha ele entrega del premio y otros ex
tremos. En el caso ele que el primer lu
gar fu ese declarado desierto se creará 
con su importe (50 000 pesos) un fi 
deicomiso para el patrocinio de investi
gaciones sobre la materia. 


